MEMORIA SILO 2014-2015

SILO es una Asociación de Cooperación al Desarrollo inscrita en
la Generalitat de Catalunya con el NIF G63188528 y con sede en
la Avd. Europa, 132, 6.2 de L'Hospitalet de Llobregat
La asociación SILO esta compuesta por un equipo de personas que trabajamos
desinteresadamente para mejorar y cambiar la situación de muchas personas en
la zona rural de Guinea Bissau, lo hacemos voluntariamente, motivados por la
satisfacción que supone los logros que vamos obteniendo y porque es nuestra
manera de entender el compromiso que desde hace mas de 17 años llevamos
poniendo en práctica.

CARGOS

Presidenta: Tona Criado
Vicepresidenta: Yolanda Rodriguez
Secretaria: Diana Campo
Tesorero: Felix Perales

Quienes somos
Las personas que formamos SILO somos mayoritariamente
profesionales de la sanidad (médicos, enfermeras y trabajadores
sociales) de la enseñanza, la ingeniería y del mundo empresarial.
Todos realizamos trabajos de cooperación desde un abordaje
voluntario. Nuestra implicación en la ONG es desinteresada, sin
animo de lucro, porque nos unen lazos de amistad con la población
para la que trabajamos o porque estamos interesados en crear un
mundo mas justo y solidario.
Llevamos mas de 17 años colaborando en Africa, concretamente en
Guinea Bissau. Iniciamos esta trayectoria en el 98 y a partir del
2003 fundamos la Asociación Silo con la idea de poder llegar a
colaborar en más ámbitos y atender a un mayor numero de
población dada las necesidades existentes en ese país.
Pensamos que para iniciar proyectos solidarios y de cooperación es
importante conocer previamente el terreno y la cultura donde se van
a desarrollar. Así como tener una colaboración directa con la
población, son algunos de los requisitos necesarios para asegurar
la viabilidad y el éxito de los mismos, produciendo un cambio
favorable y mejoras sociales que es lo que pretendemos.
Creemos que los cambios sociales son posibles y promovemos el
desarrollo de las comunidades rurales interviniendo para impulsar la
educación, el acceso a la salud y mejoras en la alimentación.
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El trabajo de Silo está dedicado especialmente a la ayuda de la infancia en Guinea Bissau, siendo éste
uno de nuestros objetivos principales. Consideramos un deber encaminar nuestros esfuerzos a mejorar
la educación, la alimentación y la salud de algunos colectivos que viven inmersos en la pobreza.
La sanidad es otro de los ámbitos relevantes de nuestra intervención. Muchas enfermedades que son
totalmente curables en países desarrollados, se convierten en sufrimiento, dolor y muerte en África
cuando no se disponen de los medios económicos para ser abordadas y tratadas. Pensamos que es
inmerecido que muchas personas perezcan por enfermedades que se pueden remediar, de ahí que
colaboremos en tratamientos médicos de muchas personas, especialmente niños.
Otras intervenciones que desde Silo realizamos es proporcionar alimentos de forma puntual a las
personas que no tienen recursos para conseguirlos. Se realizan donaciones puntuales de arroz en el
poblado de Gambasse, y alimentación necesaria en niños con problemas de desnutrición en la zona.

Donde intervenimos

Guinea Bissau es uno de los 10 países más pobres del mundo, con la posición 176 de un
total de 186 países según indica el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La población de Guinea Bissau vive básicamente de la agricultura y aunque el país cuenta con
una gran diversidad de frutas tropicales y una importante zona de pesca marítima, la gran
mayoría de habitantes de Guinea Bissau viven en condiciones de extrema pobreza .
Las zonas rurales del interior son las más castigadas ya que no alcanzan el umbral de vida
decente, sin acceso a agua potable ni electricidad, sin acceso a la educación (el 54,2% de
la población adulta por encima de 15 años es analfabeta), sin acceso a la sanidad.

Principios básicos en LoPrincipios
los que se basa la intervención de Silo
RESPETO
Uno de los pilares de SILO es el respeto a las personas y a las diferentes creencias tanto culturales como
religiosas así como al medio ambiente.
IGUALDAD
Uno de nuestros valores es dignificar el papel de la mujer caminando hacia la
igualdad entre ambos sexos. Dando oportunidades a las mujeres en el
trabajo y a las niñas en los centros educativos.
SOLIDARIDAD
Nuestras acciones van encaminadas a fomentar la ayuda hacía los niños y las mujeres por ser el sector
más desfavorecido.
Como principios fundamentales que nos caracterizan destacaríamos nuestra actuación para la igualdad y
el desarrollo mediante un trabajo constante y voluntario. No concebimos la canalización de las ayudas
que recibimos si no es para que reviertan directamente en las personas necesitadas para las que se
solicitan.
SOSTENIBILID
Aspiramos a contribuir y mejorar los hábitos de la población para que las futuras generaciones puedan
seguir aprovechando sus recursos naturales. De ahí que intentemos no utilizar productos químicos en los
proyectos agrícolas o que usemos energía limpia.
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
SILO actúa con transparencia y responsabilidad con todos los socios, colaboradores, con el gobierno, los
donantes, beneficiarios y demás partes interesadas. Salvaguardando el derecho a la intimidad de las
personas implicadas en los proyectos.

¿Que hacemos?
PROYECTOS EDUCATIVOS

JARDINES DE INFANCIA
La enseñanza es el motor de cambio en toda
sociedad, por eso los jardines de infancia
continúan siendo el primer eslabón para iniciar la
formación de los mas pequeños, introduciendo
hábitos y normas básicas de aprendizaje.
Durante el 2014 y 2015 se ha continuado
a s u m i e n d o v a r i o s p ro f e s o re s y c e n t ro s :
Gambasse, Prians y Bissau. Durante el pasado
año se ha dejado de asumir los jardines de
infancia de Bafata por motivos económicos y
porque se prioriza que el control y seguimiento
sea correcto y lo mas exhaustivo posible.
Se han realizado reparaciones del jardín de
Gambasse, pintura de los edificios. dotación de
materia escolar y reposición de mesas, bancos.

Comenzamos desde la base porque nuestro
objetivo es avanzar, mejorar, desarrollar….y
transformar.

Ciclos de primaria y de secundaria en Gambasse:
desarrollo educativo en las zonas rurales

En el 2014 continuo aumentando el número de niños escolarizados por Silo, llegando a superar los
800 alumnos. En Gambasse hay mas de 387 alumnos procedentes de 37 poblados diferentes.
Introducir cursos de secundaria en la zona rural ha sido un enorme beneficio para muchos niños que
pueden tener así acceso a este ciclo educativo.
Algunas acciones destacadas en el ámbito educativo han sido:
• Asumir los salarios de 16 profesores.
• Donaciones de material escolar para todos los centros escolares.
• Proporcionar ropa escolar y deportiva.
• Aumentar y mejorar el material de la ludobiblioteca, destacando mobiliario, libros y ordenadores
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Mejorar la escolarización secundaria, es un objetivo clave de SILO. Para lograrlo se contrató
personal especializado, mas herramientas adecuadas (libros, ordenadores, etc.) y trabajos
enfocados a este ciclo formativo, todo ello han sido elementos que han proporcionado calidad en
la enseñanza rural.
Un año mas se ha seguido dando becas de estudio a 22 alumnos que realizan cursos de
secundaria en Bafata. Este ha sido un gran esfuerzo para los socios y colaboradores de Silo, pero
sin duda es un esfuerzo que vale la pena por la mejora enorme mejora para estos niños.
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Pensamos que la educación es un impulso para la transformación que tanto se
necesita en la zona donde intervenimos.
Desde hace bastantes años damos becas a los mejores estudiantes que finalizan la
primaria en Gambasse para que puedan seguir estudiando en Bafata o Bissau.
Creemos que algunos de estos alumnos pueden ser futuros agentes productivos para
su comunidad o para su país. Queremos que sean los líderes del cambio social!
Con ese objetivo de cambio, desarrollo y empleo, también hemos apoyado estudios de
formación profesional para algunos jóvenes. Estas formaciones han sido: agentes
sanitarios, costureros, panaderos o taxistas entre otros.
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SANIDAD

Silo continua asumiendo los salarios de dos agentes de salud,
una comadrona y una enfermera diplomada
Se suministran medicamentos, materiales de curas y
alimentos para niños desnutridos…
Desde Silo se han asumido varios tratamientos de niños y
personas graves.
Continuamos dando cobertura y mejorando el proyecto sanitario mediante el centro de salud creado en
Gambasse, un centro que ya es referente de toda la zona.
Se realizan curas, seguimiento de mujeres embarazadas, se atienden partos, se diagnostican y aplican
tratamientos (como la malaria) y se derivan a otros centros hospitalarios aquellos casos que se
consideran graves o necesarios.
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Durante el pasado año se realizaron varios tratamientos a niños enfermos y
desnutridos. Destacamos la atención prestada a Quecuto, uno delos jóvenes
que, gracias a las becas de Silo, ha podido finalizar sus estudios de
secundaria. Tiene un importante problema cardiológico por el que ha tenido
que ser tratado en el Hospital de Bissau, donde se ha realizado pruebas
médicas y tratamientos necesarios. Gracias a esas atenciones su estado ha
mejorado y agradece enormemente la ayuda recibida.

Otro de los niños que ha podido
recuperarse por la ayuda recibida por SILO
ha sido Sirifo. Gracias al esfuerzo de su
familia y a la ayuda de muchas personas se
ha logrado que este niño haya podido
sobrevivir tras un grave accidente sufrido al
caerse de un árbol

Sirifo nació y vivió hasta hace unos años en Gambasse, después paso a residir en Gambia. Allí sufrió
una caída de un árbol que le produjo varias contusiones, fracturas y traumatismo craneal. Tuvo que
recibir tratamiento médico y un largo ingreso hospitalario. Permaneció en coma cerca de dos meses. A
raíz de ello, tuvo una desnutrición severa y mas de 5 úlceras por presión, no hablaba, permanecía
inmóvil y no podía comer…Gracias a la ayuda facilitada por silo, pudo tener medicación, alimentación
especial, material de curas, tratamiento de fisioterapia y una cuidadora especializada que le realizaba
las curas diariamente. Tras 4 meses recibiendo tratamiento y toda la ayuda que podía facilitarle su
familia y desde Silo, Sirifo empezó a recuperarse, aún continúa controles médicos y pendiente de
saber si se podrá intervenir, pero ha vuelto a la vida y a ser un chico risueño y alegre como lo fue
siempre.
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Sensibilización en Guinea Bissau
Uno de los objetivos de Silo es difundir la situación en la que viven muchas personas en
Africa. Pero también tratamos de dar a conocer algunas realidades de nuestro país en el
continente africano. Ese fue el objetivo de la exposición fotográfica de Gabriel Tizón sobre la
inmigración ilegal y como viven algunas personas también en nuestro país. Gracias a su
colaboración con nuestra Asociación, sus trabajos se expusieron en Gambasse. En las
escuelas de Silo se debatieron estos temas entre alumnos y profesores.
Fue un enriquecedor
proyecto y muchos de
los alumnos de las
escuelas realizaron
charlas y trabajos sobre
lo que conlleva
abandonar su país y sus
familias,
para
arriesgarse a emprender
un camino incierto en
pateras y con unas
condiciones en Europa
(si es que llegan) que
esta lejos de ser el
paraíso soñado.

ACTIVIDADES EN
GAMBASSE: RALLY
BARCELONA-BISSAU

La llegada hasta Gambasse del Rally
Barcelona-Bissau (2014) para llevar
material escolar y libros, así como un
vehículo para la logística de Silo, fue toda
una gran experiencia tanto para los
habitantes del poblado como para los
participantes del rally. Fue un enorme
acontecimiento para todos, donde se
mezcló el deporte, la aventura y la
solidaridad

Cooperación al desarrollo: una visión desde el voluntariado

El desplazamiento de voluntarios de Silo a la zona de
Gamba sse es una de las ayudas constan tes, un
intercam bio cultural y de conocim iento. Diferent es
profesi onales, entre los que destac an médico s,
enfermeras, trabajadores sociales, ingenieros o profesores,
se desplazan dos o tres veces al año para el seguimiento
de los proyectos, el análisis de las necesidades mas
relevantes o participando en la formación sanitaria y
educativa.
Estos voluntarios siempre se costean los gastos de sus
estancias y el intercambio con la población autóctona
supone una experiencia enriquecedora que la mayoría
vuelven a repetir.

AGUA & VIDA

Las niñas y mujeres tienen que hacer varios kilómetros para lavar la ropa,
fregar los platos o acarrear el agua.
El reto de tener agua potable y accesible en varios poblados es una de
nuestro objetivos en marcha.

Recorriendo un nuevo camino: a por los
pozos de agua!!
El agua en Africa es un problema
constante que estamos tratando de
mejorar. Existen pocos pozos y la
mayoría de los que hay están
contaminados o no funcionan…
Desde Silo hace años que venimos
abordando este problema. Actividades
realizadas:
• Reparación de algunos pozos
• Análisis de agua en varios poblados
• Estudio del terreno y poblados con
mayores necesidades
• Se han construido nuevos pozos.
pero esto solo es un pequeño iceberg
de todo el camino que aún nos falta
por recorrer en este proyecto.
Annet es una de las voluntarias de
Silo que esta corriendo para apoyar
el proyecto de los pozos de agua.
Ella inicio cursas solidarios en el
2015, primero en Nueva York y luego
en Barcelona. Toda una experiencia,
uniendo deporte y solidaridad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRO PAÍS
-2014/2015-

Participación en la festividad de Sant Jordi -2014-2015
Participación en la fiesta de la diversidad de l’hospitales -2014.2015
Participación en la fiesta de tots colors del Poble Nou -2014-2015
Participación campeonato de vela club náutico de Casteldefells 2014
Organización del evento de Sevillanas en club Iradier 2014
Organización fiesta flamenca en el Casino de Barcelona 2015
Organización fiesta solidaria en la Sala Bikini de Barcelona 2015
Participación en mi grano de arena con la maratón de Nueva York y cursas
en Barcelona 2015
Actividades en el Club náutico Casteldefels
Evento flamenco en el Club Iradier

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRO PAÍS
-2014/2015-

Una de las fuentes de financiación de los
proyectos de Silo es a través de la creación y
ventas de artesanía africana.
Son artesanías procedentes de Guinea Bissau,
algunas fabricadas en Gambasse y otras, con
motivos africanos que son realizadas por
voluntarias de Silo en nuestro país.

Desde Silo realizamos sensibilización en nuestro
país y damos a conocer la realidad de Guinea
Bissau. Los medios para realizarlo son diversos:
sesiones informativas en diferentes medios,
participación en debates de barrio, eventos
culturales, deportivos, etc. Una de estas actividades
fue la realizada en el colegio de Trabajadores
Sociales de Catalunya, donde el interés por los
derechos de los mas necesitados es una constante.

Sensibilización en Europa

COLABORANDO CON LOS MAS NECESITADOS DE NUESTRO PAÍS
Noches solidarias. Hace mas de dos años que desde Silo colaboramos
haciendo comidas y su reparto para las personas sin techo de nuestra ciudad.
Un proyecto que cada vez mas supera la necesidad de alimentos para
convertirse en un espacio de atención a los mas vulnerables.

DATOS ECONÓMICOS 2014-2015

Conceptos

ingresos

cuotas de socios

18.350,00 €

Subvenciones

-Col·legi de Ttreball
Social de Catalunya
-Ajuntament de
L'Hospitalet
-Treballadors públics
solidaris de L'Hospitalet

848,35€
3.000€
1.900€

Talleres de
artesanias

12.075,58 €

Donativos varios

8.635,00 €

Eventos

Sala Bikini
Club nautic Casteldefels
Sevillanas (Casino de
Barcelona y Arsenal

TOTAL INGRESOS

14.068,00 €

58.006,03 €

GASTOS 2014-2015

CONCEPTOS
Salarios de profesores y sanitarios

Mantenimientos
instalaciones y obras nuevas
Rotarytratamientos
/ Rotaract
Ayudas
médicos y medicamentos

GASTOS

TOTAL GASTOS

32.611,00 €
9.655,00 €
2.269,00 €

Contenedor (materiales y
envío)

6.345,34 €

Gastos administración

2.635,40 €

Gastos financieros

893,19 €

54.408,93 €
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